CALP TRIATLÓ
29 – 04 – 2018 a las 8:30

Calpe (Playa de la Fossa)

Lliga de clubs Caixa Popular
DISTANCIAS
0.75 Km natación + 18 Km ciclismo + 5.6 km carrera a pie

REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 500 triatletas federados en Lliga
Clubs Caixa Popular y 100 no federados en Open.
2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. El organizador de la prueba es Segura Vinalopó Orihuela Triatlón Club.
4. No está permitido ir a rueda entre participantes de distinto sexo.
5. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin
ningún tipo de manipulación de los mismos.
6. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en contacto con la bici.
7. Apta para PARATRIATLETAS
8. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa
con foto. No será posible la acreditación de identidad por parte de otra persona.
9. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el
reglamento de la Federación Española de Triatlón y conocer el circuito.
10. El organizador, advierte a los participantes de los riesgos derivados de su participación,
los cuales se comprometen a seguir la propuesta de medidas de seguridad informadas
por el organizador, según lo indicado en el apartado específico del reglamento de esta
competición.
El participante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno próximo a la zona
de transición, para la toma en consideración de las medidas propias de seguridad que
deberá tener en la competición (velocidad recomendada, especiales medidas de
precaución por desniveles o zonas de curvas, etc.).
El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas
medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa
anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba.

CATEGORIAS
Categoría absoluta masculina y femenina y además las siguientes categorías:
JUNIORS

“

00-99

SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III

“
“
“
“

95-98
69-78
59-68
58 y anteriores

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1.
2.
3.
4.

Salida y meta paseo de la playa de la Fossa, Calpe.
Transición en calle Jávea.
Avituallamiento en (la carrera a pie en el último segmento y en meta.)
La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en Plaza del
Mediterráneo, junto al área de transición en calle Jávea, las duchas en pabellón de
deportes de Calpe, parking en descampando frente a área de transición en la
avenida Juan Carlos I.
5. Habrá servicio de guardarropa.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “CALP TRIATLÓ”.
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 25 de Abril de 2018, ese día
inclusive, por riguroso orden de inscripción.
3. PROMOCIÓN LIMITADA A 100 PRIMERAS PLAZAS desde Lunes 26/04 a las 10:00 hasta el
miércoles 28/03 a las 9:59
– Federados: 23€
– No Federados: 23€ + 12€
4. 1er plazo: desde fin promo al 15/04 a las 23:59
– Federados: 28€
– No Federados: 28€ + 12€
5. 2º plazo: desde 16/04 a las 0:00 al 25/04 a las 23:59
– Federados: 33€
– No Federados: 33€ + 12€
6. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
7. Las inscripciones se realizaran mediante TPV en la página web del organizador
8. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 16/4/2018
9. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org
10. La recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba. Todo participante que
no disponga de chip amarillo en propiedad (o que no lo lleve a la prueba) deberá
pagar en la carpa de cronometraje, 2€ en concepto de alquiler. También se puede
adquirir a un precio de 20€. En ambos casos se podrá abonar al formalizar la
inscripción para agilizar gestiones o el mismo día de la prueba. El chip alquilado se
devolverá al finalizar la prueba

TROFEOS
1.

Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina:

ABSOLUTOS
JUNIORS
SUB-23

VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III
Trofeo a los 3 primeros clubes clasificados masculinos y femeninos.

HORARIOS
7:00 H: Recogida de dorsales.
7:15 H: Apertura de área de transición y control de material.
8:15 H: Cierre del área de transición.
8:30 H: Salida masculina I.
8:40 H: Salida masculina II.
8:55 H: Salida femenina.
11:30 H: Entrega de trofeos.

Entrega de trofeos y almuerzo popular una vez que el último corredor cruce línea de meta.

Más información de la prueba en www.a300w.com y en el mail de contacto
info@a300w.com
PLANOS CIRCUITOS
Natación, 750m en sentido horario, en recorrido lineal, con la salida a 350m aprox. de
la llegada de la natación.

Ciclismo, 18km a 4 vueltas de 4,45km en circuito urbano con grandes avenidas de
doble carril, con una zona de varias rotondas y giros de 90º consecutivos, totalmente
llano.

Carrera a pie, 2 vueltas de 2,5km cada una y una parte de vuelta para llegada a la meta, por el
paseo de 600m para totalizar 5,6km de carrera a pie en un circuito circular con sentido
antihorario, por el paseo y por el carril bici de la avenida Juan Carlos I.

RECLAMACIONES Y APELACIONES
"Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de Competiciones
de Triatlón vigente"

